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La unidad de género ha realizado la revisión de  herramientas para
Convenios y proyectos con el objetivo de incorporar la perspectiva
de género en todo el ciclo del proyecto. Tambien hay una mayor
coordinación con el Departamento de ONGD  y han valorado los
proyectos y convenios más importantes. Como reto, una mayor
formación por parte del personal involucrado de la evaluacion es
necesaria, debido a la imposibilidad material de que la unidad de
genero pueda valorar todos los proyectos presentados.
 
 

Creo que se ha conseguido dar mayor importancia a la
inclusión de género en la formulación del proyecto, y que no
conste solo como la participacion de la menos un 50% de las
mujeres en el proyecto, aunque se tiene que seguir avanzando
en esta línea.

Creo que en el actual manual se da mayor información
a las ONGD acerca de como transversalizar género en
los proyectos. Quizás el reto está después en traducir la
teoría a la práctica.

Creo que en los informes tecnicos se limita a una
valoracion general sobre transversalizacion de genero,
diversidad cultural y es demasiado general.  tendría
que haber un seguimiento más cercano que subrayase
los indicadores de género, actividades, presupuesto...

En el III Plan Director de la Cooperación Española
la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres adoptó un enfoque de doble prioridad,
horizontal y  sectorial,considerando el enfoque
GED y la estrategia de empoderamiento de las
mujeres los elementos fundamentales sobre los que
se basarán sus líneas de actuación, esto supuso  un
avance. El principal reto es seguir avanzando en el
enforque horizontal donde la transversalidad de
genero se invisibiliza.
 

Género está institucionalizado, está en el
discurso politico, pero es necesaria una
mayor  dotacion de recursos humanos y
financieros, mayor formación, para que
la transversalizacion de género sea
efectiva,
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El manual es muy claro y detallado acerca de cómo valorar la
incorporación del enfoque de género en las propuestas de proyectos.
Pero para poder aplicarlo efectivamente es necesario tener unos
mínimos conocimientos previos sobre análisis de género y
planificación con enfoque de género. Sino se corre el riesgo de
valorar según criterios de número de veces que aparece la palabra
mujeres o si hay acciones específicas que digan empoderamiento
(aunque no necesariamente lo sean). En esta OTC no ha habido
ninguna capacitación en género.

En mi opinión, los formularios, en general, no permiten dar
una idea sobre el contexto en el que se enmarca el proyecto ni
la justificación de su pertinencia. Por tanto, el análisis de
género del que habla el manual no tiene cabida dentro del
formulario. La única referencia dentro del formulario es el
referente a la adecuación de principios horizontales, que suele
ser respondida con generalidades y frases hechas.

El manual me parece que es correcto, sólo falta la
formación para poder aplicarlo plenamente.

Los informes finales no incluyen ninguna pregunta
sobre si, y cómo, se ha incorporado la perspectiva de
género o sobre el impacto diferenciado del proyecto.
Depende la sensibilidad y conocimiento de cada ONG
el abordar esta cuestión.

El requisito de concentración sectorial va en
detrimento del trabajo de la AECID en materia de
promoción de los derechos de las mujeers y la
igualdad de género, puesto que, a la hora de
establecer prioridades, muy pocas oficinas
mantienen el género como una de las 3 prioridades
nacionales. Al no tener género como sector
específio, sino como eje transversal, la
disponibilidad presupuestaria para protectos
específicos de empoderamiento se reduce muy
significativamente.La financiación de estos
proyectos ya no depende de su alineamiento con el
Plan de Género, sino con las prioridades sectoriales
definidas en cada OTC

En esta OTC no se está trabajando en
este sentido. En el pasado se hizo un
diagnóstico de género, pero no ha tenido
continuidad. Por otro lado, nunca se han
llevado a cabo formaciones.
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Respecto al proceso, desde  […] se ha participado de manera activa
en la revisión del manual de valoración de proyectos de ONGDs
incluyendo un check list espe cífico de incorporación de la
transversalización de género. Esta incorporación se considera un
logro, si bien en un principio se apostó por la consideración de la
transversalización real y efectiva de la perspectiva de género como
un criterio y condición excluyente en la valoración de los proyectos.
Dicha propuesta finalmente no fue aceptada pero al menos se
reforzó de manera positiva la transversalización en la valoración por
parte de los distintos departamentos de AECID (sede y terreno). No
obstante, se han dado pasos para el establecimiento de criterios a
modo de línea roja, que debe cumplir cualquier proyecto, para poder
así garantizar que se ha incorporado de manera efectiva el enfoque
de género.
Actualmente según la nueva distribución de la valoración entre los
distintos departamentos y direcciones de sede y terreno, la
valoración sectorial no sólo cuenta los 15 puntos reflejados sino que
sirve igualmente de referente para la valoración del resto del
personal técnico.
Tras la experiencia del año pasado con el manual, si bien desde
sectorial sólo se valoran los criterios 2.3 ”Complementariedad con
las estrategias y planes sectoriales” y 2.4 “Complementariedad con
las prioridades horizontales”, es preciso analizar y valorar toda la
formulación y sobre todo el impacto del proyecto en su conjunto.
Por esta razón, no es muy acertado valorar de manera positiva
únicamente un alineamiento “formal” con las prioridades de la
cooperación española por el mero hecho que se citen las
correspondientes líneas del PAS …. si luego el proyecto está
concebido desde un enfoque MED, el impacto en las mujeres es
muy cuestionable o la transversalización de género es deficiente o
inexistente. O el caso contrario de un proyecto que no menciona de
manera expresa las líneas del PAS pero por el contrario si ha sido
identificado y formulado desde un enfoque de género.
Asimismo, se considera que la división porcentual de la puntuación
en tres tramos debería ser menos estricta de manera que la persona
que valora pueda tener más margen de apreciación tras una
valoración en su conjunto de todo el proyecto, a pesar de que sólo le
corresponda puntuar esos dos criterios. Del análisis de los proyectos,
en muchas ocasiones se aprecia que la información aportada en cada
uno de los aspectos no es suficiente para valorar adecuadamente la
transversalización del enfoque de género en el proyecto, más allá de
la formulación genérica del 2.3 de “Adecuación de principios
horizontales” y del análisis de la formulación del Objetivo,
indicadores….
En […], no sólo se han valorado aquellos proyectos clasificados
como género sino que gracias a la coordinación con el resto de
unidades, se han identificado otros proyectos no identificados como
género debido a las prioridades establecidas en la convocatoria, pero
que sí eran de género.

Gracias a la coordinación entre […], se ha mejorado
considerablemente desde la perspectiva de género el
formulario, y el manual de instrucciones sobre cómo
cumplimentarlo. Se valora positivamente la inclusión de
cuestiones como la complementariedad con las estrategias
sectoriales de la cooperación española o la adecuación a las
prioridades transversales como el enfoque de género en
desarrollo. No obstante, en muchas ocasiones se aprecia que la
transversalización del enfoque de género o el alineamiento con
las líneas del Plan de Actuación Sectorial es meramente
formal. El análisis de género en cuestiones relativas al
contexto, problemas y derechos o la población beneficiaria,
entre otros, suele ser bastante deficitario. Asimismo, no
siempre se aportan los correspondientes anexos por parte de la
entidad que contribuirían a profundizar en la intervención en
aspectos como un diagnóstico sobre la situación de las mujeres
que sirva de línea de base para una posterior evaluación de la
implementación y del impacto del proyecto en la reducción de
las desigualdades y el empoderamiento de las mujeres.

Se valora positivamente el trabajo realizado para la
mejora del formulario, no obstante y como reto tanto
para los formularios como para el propio manual se ha
de mencionar el paso de una transversalización
meramente formal cumplimentada en el apartado
relativo a la “adecuación a los principios horizontales”
a una incorporación real de la perspectiva de género en
todo el proyecto. Quizás se ha de plantear una nueva
revisión del manual con el fin de detallar en algunos
apartados directrices más concretas y específicas de
cómo llevar a cabo esta transversalización (más allá de
las precisiones incluidas en el apartado 2.3 Adecuación
a los enfoques para el Desarrollo Humano – enfoque
de género).
Asimismo, en ocasiones, si bien formalmente sí se
menciona el enfoque de género del proyecto este se ha
identificado y formulado desde un enfoque MED no
alienado con el enfoque GED contemplado desde el II
Plan Director de la CE ni en el Plan de Actuación
Sectorial.
De esta manera, a pesar de que el manual contempla
cuestiones claves como la inclusión de un diagnóstico
de género, la incorporación de la perspectiva de género
en la formulación de los objetivos, indicadores, etc….
aún en muchos de las formulaciones se aprecian
importantes deficiencias. Por lo tanto, el reto es una
mayor apropiación del manual por parte del personal
técnico de las ONGD y quizás un enfoque más
didáctico del mismo desde el punto de vista de la
transversalización.

Desde […] no se entra a valorar los informes de
seguimiento técnico de los proyectos, salvo en casos
puntuales. Sí se forma parte, por el contrario de las
Comisiones de Seguimiento de los Convenios
analizando las programaciones operativas de cada año.
Respecto a la evaluación, el nuevo documento de
política de evaluación de la CE incluye el enfoque de
género como uno de sus ejes transversales y se está
elaborando un manual de evaluación o directrices en
enfoque de derechos y de género por parte de la
SGCID. No obstante, uno de los retos pendientes de
nuestra cooperación en materia de evaluación sigue
siendo la incorporación de la perspectiva de género en
las evaluaciones, más allá de llevar a cabo específicas
evaluaciones de intervenciones de género.
A este respecto, desde la […] se han apreciado
deficiencias respecto a la transversalización de género
en la formulación de los TdR. Se ha de apostar tanto
por el análisis de género de los criterios tradicionales
como por la inclusión de criterios específicos de
género como igualdad y no discriminación,
empoderamiento, rendimiento de cuentas
(accountability), transformación social y participación
e inclusión. Asimismo, los equipos consultores han de
contar con personal con formación específica en temas
de género de manera que se pueda garantizar que se
llevan a cabo evaluaciones sensibles al género. Por
parte de la […] se colaborará con la recién creada
Unidad de Evaluación en el marco del Plan bienal de
Evaluaciones.

El proceso de concentración sectorial en los
Marcos de Asociación País ha tenido como
consecuencia la invisibilización del sector Género
en Desarrollo, y en consecuencia su desaparición
como sector prioritario en las líneas prioritarias de
la Convocatoria de Proyectos de ONGDs. Debido a
esta circunstancia, se ha apreciado que la
clasificación sectorial de los proyectos no siempre
responde a la naturaleza de los mismos dado que en
no pocas ocasiones proyectos claramente de género
se han presentado bajo el “paraguas” de otro sector
como puede ser crecimiento económico, desarrollo
rural o educación.
Por otra parte, de la valoración de los proyectos
presentados, se ha apreciado que en numerosas
ocasiones a pesar de que el proyecto sí pueda estar
alineado con las prioridades del Plan Director, el
PAS de Género y la Estrategia, no se refleja
adecuadamente en el apartado 3.5 relativo a la
“Complementariedad con la política española de
cooperación”. O por el contrario, en otras
ocasiones, aunque se refleje de manera formal ese
alineamiento, el proyecto no tiene incorporada de
manera adecuada la perspectiva de género. Esta
circunstancia pone de manifiesto el
desconocimiento o la no apropiación adecuada por
parte de los diversos actores de la CE y en concreto
de las ONGD de los diversos instrumentos de
planificación estratégica de nuestra cooperación en
el sector género. A este respecto, el reto es por lo
tanto por una parte adecuar el actual Plan de
Actuación Sectorial de Género en Desarrollo al
nuevo Plan Director y Agenda de Desarrollo y por
supuesto reforzar la legitimación del mismo por
parte de la Dirección de la AECID y la
presentación a los distintos actores para su
apropiación como directrices a tener presentes a la
hora de diseñar sus intervenciones de cooperación.
Por otra parte, es preciso reforzar igualmente la
complementariedad de las intervenciones y la
coordinación con otros agentes de la cooperación,
especialmente las organizaciones de mujeres y
organizaciones feministas que estén trabajando en
la zona de intervención, con el fin de lograr un
mayor impacto positivo y transformador sobre la
vida de las mujeres.
Asimismo, esta falta de alineamiento también se ha
apreciado respecto a las políticas públicas locales,
debido a que en la mayoría de las ocasiones no se
lleva a cabo un adecuado análisis en relación a las
políticas de género ni a los mecanismos de
igualdad de los países socios.

En el caso de […], se sigue trabajando
por una mayor institucionalización de la
perspectiva de género en la AECID
mediante una mayor legitimación por
parte de la Dirección de la institución y
una apuesta por la formación del
personal (curso presencial para personal
técnico de sede “Género y Desarrollo” y
curso on line “Planificación con enfoque
de género” para el personal de sede y
terreno) y la actualización y difusión de
herramientas de transversalización de la
perspectiva de género. Asimismo, se ha
impulsado y participado desde AECID
de manera activa en la Campaña Tu Voz
Cuenta con motivo de la celebración de
los días 8 de marzo y 25 de noviembre).
 
Otro de los avances conseguidos es la
complicidad y sensibilidad del resto de
compañeros y compañeras del […] en
relación a los temas de género,
contribuyendo así en avanzar en la
transversalización e institucionalización
del enfoque de género en la AECID.
 
Como reto, es preciso destacar la
necesidad de fortalecer y garantizar la
sostenibilidad de la Red de
Responsables de Género, debido a un
progresivo debilitamiento a causa de la
no renovación de los contratos de las
expertas responsables de proyectos. Esta
Red supone un instrumento clave para
avanzar la institucionalización de la
perspectiva de género en las OTC y
promover la transversalización.
 

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo
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Al ser […] un país de renta media alta no optamos a la convocatoria
de ONG de AECID. Por lo tanto no hemos valorado ningún
proyecto de esa convocatoria. En el caso de los convenios en 2011 si
valoramos uno de género especifico. En el resto de proyectos que
son aprobados por subvenciones no se nos ha pedido colaboración o
valoración al respecto para transversalizar género. También hay que
entender que siendo una persona sola en el área de Género y
Desarrollo con algunos apoyos puntuales de becarias no me es
posible poder transversalizar género en todo aquello que me gustaría
en algunos casos porque no hay oportunidad y apertura para ello, en
otros por reticencias expuestas, pero la mayoría de veces por falta de
tiempo para ello.

Creo que la […] ha conseguido que por lo menos género se
valore en el formulario. El reto está en conseguir que no sólo
quede en el papel el compromiso de transversalizar, sino que
realmente se haga. Para ello sería necesario contar con otros
mecanismos que apoyen la implementación y que luego
hubiera una evaluación real de ello. Lo mismo que en anterior punto

En este sentido a pesar de los esfuerzos que las
responsables de género hacemos para incorporar
género en el ciclo de los proyectos, desde el diseño
pasando por la implementación y acabando en la
evaluación es muy difícil conseguir que proyectos que
no están bajo nuestra área y que no tienen un
componente especifico en género tomen en cuenta las
herramientas y los manuales con los que contamos
para incorporar esta perspectiva. En el caso de […]
hemos realizado dos cursos en Gestión basada en
Resultados para apoyar la formulación de los
proyectos con las contrapartes, en ambos pudimos
estar presentes y acercar un material para facilitar la
incorporación del enfoque de género a la hora de
formular un proyecto. Pero esto no se ha traducido en
que el enfoque sea incorporado en los informes de los
proyectos. Además hay que decir que en mi caso yo no
reviso los informes de los proyectos de otras áreas, con
lo cual si lo hubieran hecho tampoco tendría esa
información.
 
Creo que sería necesario poder incorporar el enfoque
de género en los manuales de formulación de
proyectos en general, no sólo contar con manuales de
género específicos y sobre todo en los de evaluación
de los proyectos. Ahora se cuenta con varios manuales
de ONU que lo incorporan y pueden ser una buena
base para ello. Si las personas que evalúan y hacen
seguimiento tuvieran en cuenta estos manuales podrían
ser más conscientes de la importancia de incorporar
este enfoque.

En el caso de […] en 2011 se firma el Marco de
Asociación entre el gobierno […] y el español
siendo género una de las cuatro áreas prioritarias
de actuación especifica en las que se trabajará,
indicando que será también una prioridad
transversal. Dentro de éste área hay cuatro
resultados de desarrollo (RD), todos ellos presentes
en el PAS de Género, Lucha contra la violencia de
género, participación política de las mujeres, salud
sexual y reproductiva y fortalecimiento de la
institucionalidad de género a nivel local. De estos
cuatro RD sólo hemos podido implementar el
Programa Integral de lucha contra la Violencia de
Género, y un proyecto de fortalecimiento de las
políticas de igualdad de género a nivel local, los
otros dos RD iban a contar con financiamiento a
través de organismos multilaterales, pero no se ha
podido conseguir.
Fue todo un avance conseguir que género quedase
como prioridad sectorial en la OTC. El reto sería
que muchas otras OTC también incorporen Género
como prioridad, pero hasta la fecha sólo en la OTC
de […] aparece como sector prioritario. Debido a
los recortes y a la solicitud de concentración de
sectores, Género en Desarrollo tiende a perder peso
y espacio en los Marcos de Asociación, quedando
con un sector transversal en muchos casos con un
presupuesto mínimo e invisibilizado.

En la OTC en la que yo trabajo el mayor
avance fue que Género en Desarrollo
quedase como prioridad sectorial en el
Marco de Asociación. No obstante eso
significa que hay una persona contratada
como responsable de género que lleva el
área, algo que no permite poder
institucionalizar de la mejor forma la
incorporación del enfoque de género en
todas las acciones y proyectos que se
apoyan en el país. Sigue habiendo
mucha reticencia por parte de otras
personas técnicas de AECID a
transversalizar género y desde las
instituciones públicas contrapartes de los
proyectos no hay una apertura o
demanda para que ello pueda ser
posible. Esto hace que se quede en
muchos casos en el papel, pero no en la
práctica con la excusa de que las
instituciones no lo piden y si lo
recomendamos en una imposición.
Trabajar los temas de género depende
mucho de la voluntad y compromiso de
la coordinación de las OTC, pero con lo
dicho anteriormente tampoco es garantía
de poder hacerlo. Además se añade la
carga de trabajo que tenemos que
soportar si queremos que en algún caso
se de la incorporación del enfoque de
género en proyectos que no son
específicos del área de género, esfuerzo
que muchas veces es en vano.
Es necesario que desde la sede haya un
lineamiento claro y normativo sobre la
incorporación del enfoque de género en
todo el ciclo de los proyectos y que se
cuente con herramientas y manuales que
apoyen esa incorporación, así como
cursos de sensibilización a toda el
personal y capacitaciones específicas en
temáticas concretas en las cuales AECID
podemos brindar una ventaja
comparativa. Donde además sería
necesario incorporar otras prioridades
transversales como etnia y afro,
sostenibilidad ambiental y juventud.
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si, soy responsable de la valoración de proyectos de ONGs. Esta
responsabilidad es compartida con mis colegas responsables de
programas. Efectivamente, utilizo los criterios establecidos parala
valoración del impacto de las acciones en la vida de las mujeres. Sin
embargo, ésta tiene distintas apreciaciones según colegas y campos
de especializacion (por ejemplo, "un proyecto de agua es bueno en si
mismo"). Como sabes aquí hay matices según la metodología de
ejecución que pueda plantear el proyecto y, por tanto, la calidad de
la participación de las mujeres

En general, los proyectos presentados adolecen de falta de
información real sobre los grupos de población donde plantean
sus acciones. Es el punto más débil y más importante - desde
mi punto de vista - en la formulación de proyectos. Por ende,
la descripción de la situación de las mujeres en contextos
específicos es muy débil.

Me parece que no es una cuestión sólo de instrumento,
es una cuestión de compresión de la realidad de
diferentes grupos humanos, de la descripción certera
de ellos. Avances en instrumentos exiten. Esto es
necesario pero en absoluto suficiente. Se ha avanzado
en una sensibilización general sobre género y ddhh de
las mujeres pero escasa y certeramente dirigida al
análisis de los cuellos de botella - en contextos
específicos - para el avance en la igualdad

No hay transversalización. Se informa de acciones
específicas a favor de las mujeres (planteamiento
general en los proyectos de desarrollo). Reiterar; no
hay identificaciones certeras de los grupos humanos
donde se actua, por tanto no hay planteamientos
transversales. Si acciones específicas ya que la
mayoria de ONGs entienden que es un valor añadido
para la obtención de financiación

Adopción de medidas específicas por sectores de
intervención

Armonización de criterios sustantivas y
agendas de mínimos entre todos/as las
profesionales de la cooperación
involucrad@s en el análisis de
propuestas de desarrollo (reto)
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En mi cargo debo valorar proyectos. Es un gran avance el que se
hayan introducido en el sistema de valoración cuestiones de género
que deben valorarse en la aplicación. Creo que esto es gracias a
apoyo de las compañeras de sede, que están muy comprometidas
con su trabajo. El reto es que todos/as los/as coordinadores/as estén
formados/as en la materia, pues creo que para la mayoría sigue
siendo más un tema "políticamente correcto" y leve que una
prioridad.

Avance es que exista. El reto es que se tome en cuenta a la
hora de la formulación y valoración.

Avance es que exista. El reto es que se tome en
cuentade en la formulación y valoración, y no suponga
un mero trámite.

Avance es que exista. El reto es que se tome en
cuentade en la formulación y valoración, y no suponga
un mero trámite.

El III PD tiene una clara vocación de priorizar la
mejora de la situación y posición de las mujeres. el
reto seria continuar con esta línea y que el personal
de dirección de la agencia en sede y terreno se
formasen sobre el tema.

Yo soy punto focal de género, pero en
realidad llevo los poryectos del área de
gobernabilidad democrática, que es la
plaza que he ganado. No se me ha
incluido ni asociado a un intento de
mejorar la perspectiva de género en el
trabajo de la oficina. El reto es que se
conserven los puntos focales de género
para hacer posible la introducción de
perspectiva de género en los proyectos y
la formulación de accioens dirigidas a
meorar la posición y situación de las
mujeres.

7

Las propuestas de proyectos presentadas en [..] son valoradas por
mí, unica representante en la Antena de la AECID en [..],y sede. En
este sentido se tiene siempre en cuenta la transversalización de la
perspectiva de género en todas las propuestas presentadas. En mi
opinión el manual de instrucciones he de ser claro y sencillo de
entender teniendo en cuenta que no todos los puntos focales o
responsables de proyectos tienen experiencia específica en género.

En este punto creo que en las convocatorias deberían aparecer
instrucciones más concretas para las ONG a la hora de, no
solo de cumplimentar el documento de formulación, si no
además asegurar que la perspectiva de género es tenida en
cuenta a lo largo de toda la implementación, es decir, que no
quede simplemente contemplada en el papel.

En mi opinión se han de dar instrucciones precisas en
el manual por lo mencionado anteriormente, es decir,
asegurar que la transversalización sea algo real y no
quede sólo contemplado en el papel

Hasta la fecha sólo se ha valorado la trasversalización
de la perspectiva de género en la valoración de las
propuestas. En general (no sólo en la trasversalización
de género) la AECID debería hacer un esfuerzo en
diseñar pautas y métodos de seguimiento para
efectivamante tener constancia de que la
transversalización está presente en todas las
actividades del proyecto o convenio

En este punto en terreno se deberían recibir pautas
concretas y prácticas de cómo alinear las diferentes
intervenciones con las lineas estratégicas.

En […] no hay sector género en ninguno
de los espacios de coordinación de
donantes. A nivel institucional no hay
relaciones establecidas con Ministerios o
Instituciones, tan sólo con algunas
organizaciones de la sociedad civil.

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo

2
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Doy seguimiento a las valoraciones que mis colegas realizan
basados en la guía que aporta el manual, situación que permite
aportar más información a los colegas para que puedan interpretar
las preguntas de una manera amplia y no solamente si o no, por el
contrario modifican su valoración posterior a la asesoria.

Que los requerimientos de evidenciar o reflejar en la
formulación de los proyectos el involucramiento o repercusión
de las acciones del mismo diferenciada para hombre y mujeres
deben quedar claros y establecidos desde la convocatoria, de
lo contrario las ONGs no hacen mayor esfuerzo por salir de lo
de siempre en lo que concierne a género no tengo mayor información sobre el documento

En este aspecto hay mucho por recorrer aun, en
principio las ONGs realizan sus informes sobre la base
de actividades concluidas y ejecución financiera, nada
mas lejos de informar en que medida las acciones y la
inversión repercutió en las mujeres del área de
influencia del proyecto o mas allá. O bien indicar que
porcentaje de la inversión financiera fue dirigida a
realizar acciones concretas en favor de las mujeres o
en políticas que buscan disminuir las brechas de
igualdad.

Bien el alineamiento en el marco del accionar de la
OTC es algo que esta establecido en el Marco de
Asociación País actual y anteriormente en las
diferentes Comisiones Mixtas, sin embargo esto
solo compete a la inversión financiera en la que se
tiene decisión, mas no así en la inversión que se
realiza por medio de los Organismos
Internacionales que es donde se hace la mayor
inversión financiera que no se rige por las
directrices de AECID o las del gobierno receptor
por el contrario se rige por las agendas de las
Agencias.

El reconocimiento en la gestión de
proyectos bilaterales donde se requiere
la evaluación de género para su
aprobación, quedando pendiente como
reto ampliar esta normativa a los otros
mecanismos de financiamiento y
cooperación que se desarrollan en esta
OTC como por ejemplo ONGs y
Agencias Internacionales. Completar un
manual o Guía de incorporación de
Género y pueblos Indígenas para el
personal de la OTC y nuestras
contrapartes

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo
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El Manual de Valoración de Proyectos de ONGD en 2012, incluyó
algunos criterios para evaluar la transversalización de género en
desarrollo, menos de los que esperábamos. Ya que algunas de las
expertas de la Red habían elaborado indicadores por sector, para
garantizar de mejor manera avances para la transversalización de
género, y sobre todo para que tuviera puntuación efectiva en las
propuestas a revisar. Como experta y responsable de género,
participo en la revisión de las propuestas en las convocatorias de
ONGD, pero debido al volumen, solo reviso las " las específicas de
género ", intento opinar en las preseleccionadas de la OTC, pero no
se tiene en cuenta si la propuesta de la ONGD seleccionada no
garantiza la perspectiva de género y debería ser descartada.
Considero que las expertas y o responsables de género deberíamos
revisar todas las propuestas de proyectos, sobre todo ahora que no
hay líneas de cooperación específicas para el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género en las líneas a financiar para las
ONGD en algunas OTCs. Es fundamental garantizar la perspectiva
de género en las propuestas seleccionadas, independientemente del
sector u orientación.

Avances: pregunta cómo se incluye el enfoque GED (género
en desarrollo) en la propuesta, como una de las adecuaciones
de principios horizontales.
 
Retos: No queda claro en las propuestas con la información
que se da como garantizan el enfoque GED, excepto si
conoces a la ONGD y  a la organización socia que lo va a
implementar, y sabes que realmente tienen políticas,
estrategias que incluyen el enfoque GED, para garantizar los
derechos de las mujeres y la igualdad de género.
 
Sugerencia: los proyectos deberían incluir un breve
diagnóstico del sector de intervención: datos desagregados por
sexo - en la medida de lo posible- ; brechas de género; puertas
de entrada para contribuir a la igualdad de género y o
empoderamiento de las mujeres. Cooperación española tiene
excelentes materiales con herramientas de análisis de género
que aún son útiles, y que por supuesto  se pueden actualizar
como: Guía Práctica para la Igualdad entre mujeres y hombres
para los proyectos de cooperación española 2004 de la SECIPI
o la Guía Metodológica de Emakunde 1998  entre otras. Para
contribuir al empoderamiento e igualdad de género, las
intervenciones deberían ser de más tiempo, como los
convenios (4- 5 años )

Ha habido avances, pues hay conciencia que es
necesario hacer ajustes, y en 2012 se hicieron los
primeros pasos, el reto es que no es suficiente para
garantizar que las intervenciones que estamos
aprobando incluyen el enfoque GED.
El Manual debería tener un " checklist" (listado )
construido a partir de las guías o manuales que
usemos, con unas variables básicas por sector y otras
opcionales, pocas, que si no se cumplen, la propuesta
se descarta aunque "técnicamente" según el sector sea
buena, pues sino incluye la perspectiva de género, no
puede ser " buena" es decir garantizar  eficacia,
eficiencia, calidad ni contribuir al desarrollo humano.
Por ello considero que deben ser intervenciones de
largo plazo si de verdad queremos cambios. Podríamos
usar y o adaptar a la  convocatoria de ONGD las
herramientas de género que usa la Unión Europea para
la valoración de sus intervenciones, ya que España
suscribió el Plan de Acción de Género de la UE 2010-
2015. Comisión Europea. Guía para la integración de
la igualdad de género en la cooperación al desarrollo
de la Comisión Europea http://ec.europa.
eu/europeaid/sp/gender-toolkit/es/

Esto será posible en la medida que la propuesta tenga
indicadores de género que miden avances, procesos e
impacto. Se podría pedir al finalizar los proyectos u
ojalá en las evaluaciones intermedias identificar
estudios de caso, que muestren lecciones aprendidas
alrededor del empoderamiento de las mujeres y/ o la
igualdad de género, que promueve la intervención.
Para caminar a una comunidad de prácticas. Esto
implica que la guía de evaluación de proyectos e
intervenciones también debe ser revisada bajo la
perspectiva de género, pues ahora no está incluida.
Implica también pensar más en metodologías
cualitativas y en como la evaluación se incluye como
parte del proceso de la intervención.

Avances
Estrategia Género 2007
PAS género
Planes de Acción de Género en algunas OTC
(Colombia, Ecuador, Bolivia, Nicaragua…)
Investigaciones sobre brechas de género
Manuales, Guías o Metodologías para implementar
la transversalización de género producidas por
distintos actores de la cooperación española, UE,
Agencias del Sistema de Naciones Unidas, otras
agencias bilaterales...
Contar con una Unidad de Género en sede y con
expertas en algunas OTC
Nombrar la transversalización de género en
algunos de los otros PAS sectoriales
Guía orientativa para la transversalización de
género en los MAPs
 
Retos
Contar con perfiles de género en todos los países
en que estamos cooperando, y actualizarlos.
Oportunidad: se quiere hacer de manera conjunta
en algunos países con la UE y los estados
miembros que queden
Hacer efectiva la Transversalización de género en
los PAS sectoriales y en los MAP: brechas,
propuestas, indicadores, presupuesto…
Garantizar personal especializado en las OTCs y
sede , en estos momentos varias OTCs se están
quedando sin expertas de género.
Incluir la perspectiva de género en todas las
políticas, manuales, informes, guías…de AECID
con sus indicadores
Sugerencia: que todo personal técnico y de
dirección de AECID  haya recibido formación
básica sobre género en desarrollo
Disponer de fondos x formación continua -en
terreno o en línea-, asistencias técnicas
especializadas, investigaciones y publicaciones
(incluirlos en las intervenciones existentes).
Promover comunidad de prácticas:
Banco de personal con expertise de género y
sectores, para colaborar entre OTCs, sede…
Mantener la red de genero con una persona
dedicada para revisión y difusión de bibliografía,
organización de foros debate, etc.
Resistencias de personal técnico a incluir la
perspectiva de género en las intervenciones de
otros sectores

Avances:
Plan de Acción de Género 2009-2012
Asistencias técnicas para análisis
especializados
Formación en género para técnicos y
técnicas de la OTC permitió
sensibilización y contar con
herramientas para comprender la
necesidad del análisis de género en todas
las intervenciones.
Como resultado de la formación se
promovió trabajar transversalización de
género con a) Gestión Comunitaria del
Agua (esfuerzo de 5 ONGD españolas y
la OTC) para incluir la perspectiva de
género en dicho programa. Ver en este
documento:   Clara Murguialday.
Avanzando en la equidad de género en
la gestión comunitaria del agua: Una
práctica de planificación conjunta.
ONGD  españolas y AECID. Financiado
por la Iniciativa Paragua (Amigos de la
Tierra, ECODES, Ingeniería sin
fronteras Valencia, ONGAWA,
Solidaridad Internacional, OTC […]).
Marzo 2013. http://www.aecid.org.
ni/files/doc/1340290492_Libro%20G%
C3%A9nero%20y%20Agua.pdf
b) se ha iniciado con educación técnica y
formación profesional, a partir de una
formación financiada por UE a técnicos
de la comisión y de los estados
miembros, donde se evaluó un proyecto
de la UE  y otras agencias de
cooperación, y se vio la necesidad y la
oportunidad de incidir en este sector
junto con las instituciones responsables,
se está elaborando la hoja de ruta.
mesa sectorial de genero entre distintos
actores de cooperación española, género
participa en la mayoría de las otras
mesas sectoriales para identificar
oportunidades de transversalización de
género .
Plan Director lo sigue incluyendo y el
Plan de Acción de Género de la UE
Reto: a)  no se ha iniciado aun la
transversalización con seguridad, que es
otra de las líneas de intervención. Hay
cierta resistencia entre personal técnico a
incluirlo, pues "el país  no lo pide"
aunque si lo pide la sociedad, sabemos
que a veces nos toca " facilitar,
promover " dicha mirada en temas
desafiantes. b) se necesitan fondos de
libre disposición (Mandatos por
Justificar) para organizar sesiones de
formación continua del personal o
asistencias técnicas específicas o
investigaciones o publicaciones en
determinadas sectores, ya que las
expertas de género (no conocemos de
todos los sectores de intervención) c)
respaldo coordinación a la
transversalización de género
Oportunidades: fondos en UE para poder
organizar sesiones alrededor de
seguridad ya que es un programa
nacional y regional de la UE con AECID
y otras agencias de cooperación

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo
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En el caso de la OTC de […] no se valoran proyectos presentados
por ONGs.

En el caso de la OTC de […] no se valoran proyectos
presentados por ONGs.

En el caso de la OTC de […] no se valoran proyectos
presentados por ONGs.

En el caso de la OTC de […] no se valoran proyectos
presentados por ONGs.

Para la AECID en […] el sector género en
desarrollo aunque no es no de los sectores
prioritarios definidos en el MAP, sí es un sector de
intervención en el que desde el año 2009, se han
aprobado y ejecutado proyectos, fundamentalmente
de apoyo a la política pública en materia de
igualdad de género de […]. Alineado con las líneas
LE1 (1.1. y 1.2.) y LE2 (2.2.) del Plan de
Actuación Sectorial. Se ha trabajado en proyectos
sobre la trata, la evaluación de la política pública
de igualdad, el apoyo a las instancias municipales
de mujeres, etc. Desde el sector Cultura y
Desarrollo, se definió una línea de trabajo
específica sobre Género y Derechos. Asimismo, en
el MAP es un sector transversal a todos los
sectores, y en este sentido se ha empezado la
transversalización de género en las demás acciones,
y aunque se tiene que trabajar a mayor profundidad
y con una transversalización real, se ha avanzado y
se van incorporando en acciones/proyectos de los
tres sectores prioritarios (gobernabilidad
democrática, cultura y desarrollo y crecimiento
económico para la reducción de la pobreza).

GED: se incluyó en el MAP como sector
de intervención con proyectos concretos
tanto en cooperación bilateral como,
actualmente, en cooperación triangular y
la transversalización en los demás
sectores. El reto más importante que
tiene la OTC es aplicar una metodología
concreta para la transversalización del
género en todas las etapas del proyecto y
también, poder acceder a formación  en
este sentido ya que en la OTC no existe
una unidad de género sino que hay una
persona con nociones y mucho interés
sobre este tema que apoya en dicha
transversalización.

11

En mi caso particular solo he utilizado en una ocasión este manual,
ya que, llevo dos años en el AECID y solo unos meses como
responsable de género. La ocasión en que lo utilicé fue en temas de
Acción Humanitaria. En este sentido la parte de género era bastante
deficitaria, ya que, no tiene en cuenta un componente tan importante
como la manera en que se introduce la parte de protección a mujeres
en la respuesta a emergencias. En la parte de AH todavía falta
mucho por trabajar la inclusión del enfoque de género para la
valoración de proyectos.
 
Llevo 8 meses en la OTC y todavía no he tenido la oportunidad de
participar en un proceso de valoración de proyectos por lo que no
puedo opinar al respecto.

Por mi conocimiento, se ha avanzado en el sentido de que
todos los proyectos contemplan la transversalización del
género como un eje primordial e imprescindible de los
proyectos. El reto es que, en muchas ocasiones, se hace de un
modo superficial y sin impacto. Desde mi punto de vista, en
muchas ocasiones, los proyectos se centran en indicadores
cuantitativos que no reflejan cambios reales de
comportamiento en cuanto a los roles de género. En mi
opinión, en muchas ocasiones falta una reflexión adecuada
sobre el enfoque de género que permitan una
transversalización real. Cuando el género no es un tema
principal en el proyecto, muchas veces se trabaja de un modo
superficial y sin gran impacto.
 

Esta pregunta creo que la desarrollaría mejor una
ONGD, ya que, conocen más en profundidad esta
herramienta. Por lo poco que conozco es una
herramienta que trata de ser bastante operativa, pero
creo que se deberían dar más pautas de cómo
introducir de un modo efectivo la transversalización de
género en un formulario bastante cerrado como es el
de la aplicación para solicitar proyectos/convenios.

El reto sería el desarrollo de herramientas para el
abordaje y evaluación de la perspectiva de género
desde un punto de vista diferencial con una perspectiva
cultural y de construcción de identidades.

Desde mi punto de vista el avance es que con el III
PD se le dio un lugar importante al tema de género
abarcando distintos aspectos muy importantes a
trabajar. El punto débil es que, en muchas
ocasiones, todos estos aspectos se quedan a nivel
general y muy ambiguos. En una institución tan
grande como el AECID se necesitan de
herrramientas concretas que permitan operativizar
todos esos lineamientos.

Desde mi punto de vista todavía falta
mucho trabajo de sensibilización hacia
el personal que trabaja en el AECID.
Los temas de género son cuestiones muy
vivenciales. Se debe ir sensibilizando al
personal para que, poco a poco, los
propios técnicos vayan identificando
cuestiones en las se debe mejorar en
cuanto a la transversalización de género.
La transversalización en una institución
es un tema muy complejo y amplio.
Necesita del apoyo de los compañer@s
y de los puestos directivos.
 
En el caso de […] la coordinación ha
apostado claramente por este tema, pero
es complejo que una persona pueda
conseguir la transversalización del
género en todos los proyectos, más aún,
si esos proyectos no dependen
directamente de la responsable de
género. No obstante, como digo, en […]
se ha hecho un gran trabajo al respecto.
Se han hecho capacitaciones al personal
de la OTC; se ha consultado a la
responsable de género a la hora de
planteamientos y formulaciones de
proyectos y se está trabajando por la
transversalización a nivel de distintos
proyectos.

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo
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En el año 2011, el Equipo de la OTC de  […] participó en una
actividad formativa que pretendía cualificar la valoración del rigor
en la introducción de la perspectiva de género. Además, en ese
mismo año, se elabora un instrumento llamado "Preguntas claves
para la negociación de Convenios 2012" (en previsión de dicha
convocatoria que, finalmente, no salió) y en el cual se incluyeron
variables, preguntas e indicadores de identificación tanto para el
análisis de criterios generales cuanto para el análisis sectorial, en
función de los sectores prioritarios del MAP en […].
Durante el primer trimestre de 2012, algunas personas que
formamos parte de la Red de Expertas de Género de AECID
elaboramos la Tabla titulada "Enfoque de género en los criterios de
la matriz de valoración de proyectos de ONGD", cuyos contenidos
fueron introducidos -en parte- en el Manual de Instrucciones.
Además, en el marco de dicho proceso, desarrollamos "Check-list"
sectoriales que, de forma más específica, valoraban el rigor en la
introducción de la perspectiva de género.
En la Convocatoria de Proyectos de 2012, el nuevo Manual de
Instrucciones fue utilizado por todas las OTC y Unidades de AECID
con competencia en la valoración.
Además, la Unidad de Género de la OTC de […] utilizó -en dicha
convocatoria- la Tabla anteriormente mencionada de forma
específica para realizar un análisis del rigor de la introducción de la
perspectiva de género en los proyectos presentados para el país.
Se revisaron 17 propuestas (elegidas de forma aleatoria) de un total
de 40 presentadas en la convocatoria. El total de ítems a analizar en
la Tabla es de 50 (se seguirá utilizando para la Convocatoria de
2013) y los mejores proyectos alcanzaron puntuaciones entre 31 y
41 puntos. El análisis también evidenció fortalezas y debilidades
comunes en todas las propuestas.

Es indispensable -y así lo hicimos saber- que el Manual de
Instrucciones esté íntimamente ligado al Formulario de
Proyecto. El subgrupo de análisis que desarrolló la Tabla
mencionada en el punto anterior, hicimos una revisión y
propuesta (también en 2012 y de forma paralela) de
contenidos que debían ser modificados e introducidos en el
Formulario de Proyecto.
Algunas de las propuestas sugeridas fueron incluidas en el
documento de formulación, si bien un buen número de ellas se
excluyeron, lo que condujo al hecho de que no existiera
suficiente paralelismo entre el grado de exigencia y rigor en la
formulación y el grado de exigencia en la evaluación de las
propuestas.
Este paralelismo, además, se mostró en un cuadro más
complejo en el que se visualizaba, por un lado, el criterio de
valoración y, por el otro, la ubicación y localización en el
formulario de dicho contenido.

En ambos casos, lo descrito en las dos preguntas
anteriores es del todo válido.
Y, de forma específica, el Manual para Proyectos
financiados por AECID sí requeriría una acción de
transversalización mucho más profunda: se ha
desarrollado un conjunto de instrumentos suficientes
en la AECID como para que dicho Manual mantenga
un formato seguramente insuficiente y anticuado.

Tal y como comentaba en la pregunta 2, si el
formulario de identificación de proyectos ha de
diseñarse en paralelo al manual de criterios de
evaluación, el formulario de informes también debería
alinearse con dicho paralelismo, tanto para los
proyectos de ONGD cuanto para los proyectos
AECID.
En este sentido, este tercer instrumento no ha sido
revisado por la Red de Expertas de Género y sería el
próximo reto a avanzar para 2013-2014.

El PAS de Género incluye la práctica totalidad de
las líneas de acción previstas para GED en AECID.
En este sentido, seguramente casi el total de las
intervenciones de género de AECID están
enmarcadas en dicho documento de planificación.
Por otro lado, el PAS también se alinea con la
Estrategia GED de AECID.
Una cuestión a decidir en un futuro próximo, si con
el IV Plan Director de AECID (2013-2016), el PAS
de Género amerita una revisión y/o actualización.

La OTC de […] aprobó, a fines de 2011,
el Plan de Acción de Género en
Desarrollo de la Cooperación Española
para […] (2012-2015), como parte del
mandato de articulación e
institucionalización contenido en el
Marco de Asociación País, MAP (2010-
2015).
El Plan de Acción, el 4to existente en
una OTC […], mantiene las dos líneas
estratégicas que ya la Estrategia de
Género y el propio PAS de Género
proponen y que, además, son las
recomendadas en el marco de tratados y
convenciones internacionales:
mainstreaming y empoderamiento. En el
marco de la primera de ellas, se
considera la institucionalización del
enfoque de género con su propio marco
de resultados para la OTC de […] y es la
que, además, orienta la formulación de
la Programación Operativa Anual de la
Unidad (las propuestas de
mainstreaming y empoderamiento
sectoriales se incluyen en las
Programaciones Operativas Anuales de
los sectores prioritarios en […] .
Algunos de los indicadores que dan
cuenta del avance de la
institucionalización aparecen
ciertamente retrasados, mientras que
otros han aumentado considerablemente
en los dos últimos años. Por tanto, el
proceso de institucionalización ha tenido
avances muy sustantivos y está
pendiente de verse la evolución y la
sostenibilidad de los mismos para el
período 2014-2015.

nº de identificación:

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían alcanzarse en
relación a: La aplicación del manual de Instrucciones para valorar

Proyectos AECID  (en concreto la valoración que se realiza sobre la
transversalización de la perspectiva de género en los proyectos

presentados por las ONGD)

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la

perspectiva de género en los Formularios de Proyectos
presentados por las ONGD para la financiación por parte de

AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en el manual de Instrucciones

para Cumplimentar el Documento de Formulación de
Proyectos on-line utilizado por las ONGD para la
cumplimentación de los formularios de proyectos

financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que deberían
alcanzarse en relación a: La transversalización de la
perspectiva de género en los Informes Técnicos y

Económicos de Seguimiento e Informes Técnicos y
Económicos de Evaluación presentados por las ONGD

sobre los proyectos financiados por AECID

Avances conseguidos hasta ahora y retos que
deberían alcanzarse en relación a: Alineamiento

entre las intervenciones de género financiadas por
AECID y las líneas estratégicas contempladas en el

Plan de Actuación Sectorial de Género y
Desarrollo vinculado al III Plan Director de la

Cooperación Española (2009-2012)

Avances conseguidos hasta ahora y retos
que deberían alcanzarse en relación a:
Su trabajo de institucionalización de la

perspectiva de género en las OTC

ANEXO IX: Respuesta de los/as técnicos/as expertos/as en género y puntos focales de AECID - Vinculadas al objetivo específico séptimo
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